
Nuestra Señora
del 

Perpetuo Socorro

La expresión en el rostro de María es de 
una madre que conoce el dolor, y también 
extiende su ayuda con serenidad y ternu-
ra, y nos invita a obedecer la voluntad de 
Dios, incluso cuando la encontramos en 
el sufrimiento y la cruz, y a ofrecer nues-
tras vidas en Su servicio y en el de nuestro 
prójimo, como Él lo hizo hasta la muerte.

El ícono del Perpetuo Socorro nos per-
mite tomar conciencia de los misterios de la 
Redención en Cristo y la intercesión de Ma-
ría en favor de aquellos que siguen a Cristo, 
aquí en los brazos de Su Santa Madre.

• Entre los cristianos, el título "la Madre del Perpe-
tuo Socorro" en uno de los títulos más conocidos de 
la Madre de Dios, especialmente entre los más nece-
sitados y afligidos que sienten la necesidad de amor 
y protección.

• En 1876, el Papa Pio IX erigió una Archicofradía 
en la iglesia de San Alfonso, bajo el título de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro.

Acerca del título del 
Perpetuo Socorro

• Durante varios siglos el ícono del Perpetuo Socorro 
fue sólo conocido en Roma. Pero desde 1866 su presen-
cia y la devoción se han extendido en todo el mundo, no 
solo a causa de los favores obtenidos de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, sino también debido a la fiel predi-
cación de los Misioneros Redentoristas. Una mirada a los 
directorios de las diócesis de todas partes, es suficiente 
para ver que el ícono de Nuestra Señora se venera desde 
Vancouver, Canadá hasta Mumbai, Bombay, India. 

• En el Directorio Pontificio, hay una lista de seis 
congregaciones religiosas de Hermanas con el nombre 
de  "Nuestra Señora del Buen Socorro", y tres con el 
título "Nuestra Señora del Perpetuo Socorro".
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• La imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
había sido venerada por largo tiempo en la isla de Cre-
ta. Un comerciante adquirió el ícono de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro de la isla de Creta y la embarcó 
hacia Roma al final del siglo XVI. Durante el viaje, se 
levantó una gran tormenta, amenazando las vidas de los 
que iban a bordo. Los pasajeros y la tripulación rezaron 
a Nuestra Madre Bendita, y se salvaron. 

• El 27 de marzo de 1499, el retrato de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro fue llevada en triunfo por las ca-
lles de Roma. La imagen fue alojada en la Iglesia de San 
Mateo, y llegó a ser conocida como “La Madonna de San 
Mateo”. Numerosos peregrinos acudieron a la iglesia por 
los siguientes trescientos años, y grandes gracias fueron 
concedidas a los fieles. 

• Durante los disturbios de la Revolución Francesa 
(1789-1793), las tropas francesas que ocupaban Roma des-
truyeron la iglesia de San Mateo. Uno de los frailes había 
sacado a la milagrosa Madonna en secreto. Y él mismo la 
escondió muy bien por sesenta años, que nadie supo qué 
le había pasado a la famosa pintura. 

• En 1865, Pío IX dio ór-
denes para llevar la imagen 
a la colina del Esquilino, en 
la iglesia de San Alfonso 
María de Ligorio, construi-
da en el lugar de la antigua 
iglesia de San Mateo. 

• El 26 de abril de 1866, 
en su Iglesia de San Alfon-
so, los Redentoristas en-
tronizaron solemnemente 

a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Desde ese tiempo, 
la devoción a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ha te-
nido un desarrollo extraordinario.

La historia de la imagen de Nuestra Señora del  
Perpetuo Socorro

• El ícono describe a Nuestra Bendita Madre María, 
bajo el título “Madre de Dios”, sosteniendo al Niño Jesús. 

• El Niño Jesús contempla la visión de Su futura Pasión. 
La angustia que Él siente se refleja en la pérdida de una de 
Sus sandalias. Sin embargo, el ícono también expresa el 
triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte, simbolizado 
por fondo dorado (un símbolo de la Gloria de la resurrec-
ción), y por la manera en la que los ángeles sostienen los 
instrumentos de la Pasión al modo de los trofeos consegui-
dos en el Calvario en la mañana de Pascua. 

• De una manera muy Hermosa, el Niño Jesús sujeta la 
mano de la Bendita Madre. Él busca consuelo en Su Madre, 
mientras mira los instrumentos de Su Pasión. 

• En iconografía, María es representada aquí como la 
Hodighitria, aquella que nos guía al Redentor. Ella es tam-
bién nuestro Socorro, quien intercede por nosotros ante 
su Hijo. La estrella pintada en el velo de María, centrada 
en su cabeza, resalta su rol en el plan de salvación, tanto 
como Madre de Dios, como Madre Nuestra.

• La santa imagen de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro fue trasladada para veneración pública el 26 
de abril de 1866. Ese día se llevó a cabo una procesión 
solemne, llevando el ícono desde la Basílica de Santa 
María la Mayor a la Iglesia de San Alfonso en Roma.

• En una de las calles de la ruta de la procesión vivía 
un niño de cuatro años muy enfermo, que había sufri-
do de una infección gástrica y hemorragias cerebrales 
por veinte días; estaba a punto de morir. Cuando el 
ícono pasó en frente de su casa, su madre se lo presentó 
a la Virgen, exclamando con lágrimas: “Oh Madre mi-
sericordiosa, sana a mi hijo o llévalo contigo al Paraíso”. 
Su oración no fue en vano; ese mismo día el niño se 
recuperó y pocos días después ya estaba completamen-
te curado.

• En otra casa había una niña de ocho años que ha-
bía sufrido de parálisis en sus piernas por cuatro años. 
Cuando el ícono pasó por su casa, su madre también 
le pidió a la Virgen que sanara a su hija. En ese preciso 
momento, la niña recobró el uso parcial de sus piernas. 
Después, la madre llevó a la niña a la Iglesia de San Al-
fonso y la presentó a Nuestra Señora con gran confian-
za: "Oh Madre, ¡termina ahora lo que has empezado!" 
Para sorpresa de los presentes, su hija se puso de pie y 
comenzó a caminar por su cuenta.

Gracias de la 
Imagen milagrosa


